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AJUDES NO SUBJECTES A L’ ARTICLE 107.1 TFUE
AYUDAS NO SUJETAS AL ARTÍCULO 107.1 TFUE

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural

ENTITAT CONCEDENT
ENTIDAD CONCEDENTE
(Conselleria, entitat o empresa pública que concedirà l'ajuda)
(Consellería, entidad o empresa pública que va a conceder la ayuda)

ÒRGAN GESTOR
ÓRGANO GESTOR
(Direcció General, Subsecretaria o qualsevol altre òrgan responsable
de la gestió de l'ajuda a concedir)
(Dirección General, Subsecretaría u otro responsable de la gestión de
la ayuda a conceder)

PERSONA DE CONSULTA
PERSONA DE CONSULTA
(Nom, telèfon i correu electrònic del tècnic que conega el contingut de
l'ajuda a concedir)
(Nombre, teléfono y correo electrónico del técnico que conozca el
contenido de la ayuda a conceder)

Dirección General de Agricultura, Ganadería y
Pesca

Belinda Villar Juan
961 247348
villar_bel@gva.es
Proyecto de Orden de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural, por la que se modifica la ORDEN 20/2017, de 21
de julio, de la Conselleria de Agricultura, MedioAmbiente, Cambio Climático y
Desarrollo Rural, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas
para proyectos desarrollados dentro de las estrategias de desarrollo local
participativo aprobadas a los grupos de acción local de pesca en la Comunitat
Valenciana.

DENOMINACIÓ DEL PROJECTE D'AJUDA
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE AYUDA
(Títol literal)
(Título literal)

ARGUMENTACIÓ DE LA NO SUBJECCIÓ A L'ARTICLE 107
TFUE
ARGUMENTACIÓN DE LA NO SUJECIÓN AL ARTÍCULO 107
TFUE
(Que els beneficiaris no realitzen activitats econòmiques, que no suposa
un avantatge econòmic que falseja la competència, que no afecta els
intercanvis entre Estats membres, que s'acullen a un règim de minimis
etc...)
(Que los beneficiarios no realizan actividades económicas, que no
supone una ventaja económica que falsea la competencia, que no afecta
a los intercambios entre Estados miembros, que se acogen a un régimen
de minimis etc...)

El Reglamento (UE) Nº 508/2014 del Parlamento
Europeo y del Consejo relativo al Fondo Europeo
Marítimo y de la Pesca dispone en su artículo 8.2 que
los artículos 107, 108 y 109 del TFE no serán
aplicables a los pagos efectuados por los Estados
miembros en virtud de, y de conformidad con, el
presente Reglamento dentro del ámbito de aplicación
del artículo 42 del TFUE.
Que los beneficiarios se acogen al régimen de minimis.

5.994.118,00 €

IMPORT DE L'AJUDA
IMPORTE DE LA AYUDA

FINANÇAMENT DE LA UNIÓ EUROPEA
FINANCIACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
(Indicar el Fons que participa en el finançament de la mesura i el
percentatge)
(Indicar el Fondo que participa en la financiación de la medida y el
porcentaje)

,

FEMP (FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE
LA PESCA)

d

de
DIN - A4

L’ òrgan responsable de la concessió de les ajudes
El órgano responsable de la concesión de las ayudas

IA - 22581 - 01 - E

Firmat per Rogelio Llanes Ribas el
18/09/2018 15:00:20
Càrrec: Dirección General
Firma:

05/10/17
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CTRSPC - SGACQIS

(Quantitat màxima a concedir)
(Cantidad máxima a conceder)
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